
 
 
 

 
	
La sociedad cuenta con el apoyo de grupo asegurador 
 

Por su compromiso de operar con un adecuado re afianzamiento, 
Humphreys ratificó en “Categoría BBB-” a Fianzas InSur 

 

Santiago, 22 de junio de 2011. Humphreys decidió mantener en “Categoría BBB-” la clasificación de 
solvencia de Fianzas InSur S.A.G.R. (Fianzas InSur), mientras que la tendencia se calificó “En 
Observación”. Asimismo, la calificación de calidad de gestión se ratifica en “Categoría CG4“, con 
tendencia en “En Observación”. 

La clasificación de solvencia de la sociedad se sustenta, principalmente, en el compromiso de contar 
con un adecuado re afianzamiento que respalde las fianzas que emita. Si bien la institución no registra 
fondos de re afianzamiento a la fecha, se espera que la empresa inicie la emisión de certificados 
contando con un adecuado sistema de mitigación de los riesgos contraídos. De acuerdo con lo 
informado por la administración, la empresa podría retener una proporción de los riesgos contra su 
patrimonio. Se entiende que de llevarse a cabo esta política de retención, la firma buscaría 
mecanismos coherentes al modelo desarrollado para mitigar el riesgo y administrar la liquidez. En 
cualquier caso, existe el compromiso de la entidad evaluada de informar cualquier cambio relevante en 
su modelo de negocio, el cual será oportunamente revisado por la clasificadora. A la fecha, ha 
informado que está evaluando nuevas líneas de negocio. 

La calificación de riesgo otorgada además recoge que la compañía que lidera el grupo de empresas al 
que pertenece la sociedad evaluada –Seguros de Crédito Continental S.A.- tiene experiencia en el 
negocio de los seguros de crédito y garantía, y en el segmento de crédito proveedor, la que puede ser 
traspasada al negocio de garantías recíprocas en aspectos comerciales, de evaluación de riesgo y de 
manejo operativo, entre otros. También reconoce la experiencia profesional de los gestores del 
proyecto, quienes a la fecha pertenecen a dicha compañía de seguros, y de los directores de la 
sociedad, quienes también participan en el directorio de la firma mencionada.   

Por otra parte, la clasificación de solvencia responde al compromiso de la administración en cuanto a 
generar una estructura operacional y de gestión de riesgos -incluyendo mecanismos de control y de 
apoyo de sistemas, entre otros factores- que se adecúen satisfactoriamente al crecimiento de la 
actividad Sobre esta base, más lo implementado a la fecha y considerando el apoyo del grupo 
controlador, se mantiene la clasificación de Calidad de Gestión de Riesgo en  “Categoría CG4”. 

La evaluación reconoce que la operación de la empresa se inserta en una industria en desarrollo que 
podría experimentar cambios en las exigencias normativas, las políticas comerciales y el apoyo por 
parte de las entidades públicas de fomento. Producto de estos elementos, y de que se evaluará el 
impacto de los cambios en la actividad desarrollada, la tendencia de la categoría solvencia y de la 
calidad de gestión se califica “En observación”. 

Fianzas InSur es una entidad que tiene como objetivo principal entregar su garantía personal a las 
deudas adquiridas por sus clientes (beneficiarios). El segmento objetivo de la sociedad es la micro, 
pequeña y mediana empresa (MIPYME). La empresa pertenece a un grupo liderado por Compañía de 
Seguros de Crédito Continental S.A. 

A la fecha de la clasificación la sociedad no ha emitido certificados, ni cuenta con fondos de garantía, 
encontrándose en etapa de puesta en marcha. Al 31 de marzo de 2011 exhibía un patrimonio 
equivalente a UF 10.387 (3,7% superior a la exigencia legal). 
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